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763

Solicito saber si existe alguna política, incentivo o programa que fomente el trabajo de la Mujer en la
institución, en caso de que existan se me proporcionen tales documentos. Asimismo solicito el número de
empleados por género que se encuentran laborando actualmente.

807

Solicito me informen cuántos policías estatales y municipales han realizado los exámenes de control y
confianza de 2011 a enero de 2012. Cuántos policías lo pasaron y cuántos no pasaron los exámenes de
control y confianza en este mismo periodo. Además solicito me informen cuántos policías estatales y
municipales no han realizado sus exámenes de control y confianza.

1177

Solicito el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública de los años 2009, 2010, 2011 y 2012 firmados entre el Sistema Nacional de Seguridad Pública por
parte del Gobierno Federal, y el Gobierno del Estado.

1178

Solicito los Convenios de Coordinación en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública celebrados
entre el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado para los años 2011 y 2012 (Adjunto
el link del Convenio de Sonora consultado públicamente)
http://portal.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/webfiles/pdf/convenios/2010/sonora.pdf

1179

Solicito los avances físicos financieros de los recursos federales del Fondo de Aportación para la Seguridad
Pública, desglosados anualmente, para los años 2009,2010 y 2011 (Adjunto como ejemplo los avances
físicos financieros del FASP en Chiapas consultados públicamente).

1180

Solicito el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública de los años 2009, 2010, 2011 y 2012 firmados entre el Sistema Nacional de Seguridad Pública por
parte del Gobierno Federal, y el Gobierno del Estado.

1308

Necesito saber los sueldos brutos que percibe el personal de confianza, honorarios y bases de los empleados
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, asi como también si reciben algún tipo de "complemento", "bono"
mensual y en su caso si cuentan con bono, quiénes son y qué cantidad recibe cada uno?
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1905

Por medio de la presente solicito las documentales que consignen la información que especifique si son aptos
o no los hasta ahora 10 altos mandos evaluados en Sinaloa, según el examen de control de confianza. De
acuerdo con el Estatus de Evaluación del SNSP al último corte de marzo, ya fueron evaluados los siguientes
altos mandos en dicha entidad: Secretario de Seguridad pública, Procurador, Secretario ejecutivo del
sistema estatal de seguridad pública, cuatro Subprocuradores de justicia, dos Subsecretarios de seguridad
pública y responsable de Policía ministerial. (En el documento faltan secretario General de Gobierno y
responsable de Policía Preventiva) Esta información es solicitada debido a que en noviembre de 2011 el
SNSP presentó el siguiente informe: "Evaluaciones, Capacitación de los Integrantes y Equipamiento de las
Unidades Especializadas en Combate al Secuestro", donde dan a conocer el número de elementos aptos y
no aptos. Asismismo, el secretario del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa, Genaro García
Castro, dio a conocer que de los 18 mandos municipales que hay en la entidad, 11 de ellos no son aptos.
Haciendo un paralelo en lo que la instituciones hacen público de los controles de confianza, que por ley son
reservados el proceso llevado a cabo, e invocando el artículo Sexto constitucional, sobre mi derecho a la
información, por ello solicito los documentales que consignen si los mandos señalados en el segundo párrafo
de esta solicitud son aptos o no.

1980

1.- Numero de elementos policiacos y de investigacion que tiene registrados el Sistema estatal de seguridad
publica de sinaloa? 2.- litigios que tiene en proceso el Sistema estatal de seguridad publica de sinaloa en las
areas laboral, penal , civil y administrativa? 3.-presupuesto egresos anual desglozado por sistemas ,
direcciones, jefaturas de departamento que tiene el Sistema estatal de seguridad publica de sinaloa para el
2012? 4.-cuantos recursos economico destina el Sistema estatal de seguridad publica de sinaloa para el
pago de viaticos de sus servidores y funcionarios publicos durante el 2010, 2011 y 2012? 5. cuantopagan al
años por asesoria y consultoria administrativa y en seguridad publica el Sistema estatal de seguridad publica
de sinaloa años 2011 y 2012. 6.- numerod e profesores, docentes, facilitadores, instructores o capacitadores
que tienen en el Sistema estatal de seguridad publica de sinaloa atraves de su instituto de ciencias penales
y de seguridad publica, ademas CUANTO SE LE PAGA LA HORA CLASE, SI EXISTE PERSONAL CON BASE O
POR CONTRATO POR HONORARIOS, METODOS DE SELECCION DE PERSONAL.

2095

Por medio de la presente solicito información referente a las compras o servicios contratados en materia de
tecnologias de informacion y comunicaciones en los años 2010 2011 y 2012. adjunto un formato de llenado
para facilitar su respuesta.

2151

Que operativos de seguridad estan llevando a cabo en cantinas y bares en el 2012 que se esta haciendo
para atacar el lavado de dinero durante el 2012 por el gobierno del flamante malova. que medidas
coercitivas traen para loscasinos que estan surgiendo en colonias durante 2012. cuantos escoltas trae el
secretario de seguridad y el secretario ejecutivo del SESP. el secretario del SESP tiene adscrita bajo su cargo
y proteccion un arma de fuego? cuanto gasta el secretario ejecutivo en Restaurantes y hoteles durante el
2011 y 2012?
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2570

1.-Con que empresa tienen asegurado a sus empleados desde 2005 a la fecha? 2.-cuanto pagan al mes por
seguros de vida desde 2005 a la fecha? 3.-cuanto pagan por comidas en resurantes al mes desde 2005 a la
fecha? 4.-cuanto pagan por boletos de avion desglozado por mes desde el 2005 a la fecha y que tipo de
vuelos son y categoria, que empresa fue la utilizada? 5.-la secretatia ejecutiva se le hizo examen de
embarazo para entrar? 6.-solicito copia del expediente historico clinico de examenes toxicologicos de la
secretaria ejecutiva? 7.-cuantos carros blindados tiene y que marca, costoy fecha de adquisicion y copia de
factura certifcada desde el 2000 a la fecha? 8.-cuantos carros y camionetas tienen y que marca, costoy
fecha de adquisicion y copia de factura certificada desde el 2000 a la fecha y COPIA DE la resolucion o
dictaminacion de la autorizacion para su compra o adquisicion por medio del comite te cnico? 9.-pueden
trabajar familiares en la misma dependencia? eso no es nepotismo? o fue por recomendacion de la
gobernador? 10.- cuanto pagan al mes por la renta de sus edificios y oficinas. 11.- quienes son sus
proveedores de papeleria y cuanto facturan al mes desde 2010 a la fecha y por que razon se determina que
sean ellos?

2645

1.-Cuantas patrullas, motocicletas y vehiculos se han comprado con recurso del FASP(Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública) desde 2000 a 2012? 2.- cuantas patrullas, motocicletas y vehiculos se han
comprado con recurso del FASP(Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública) fueron adquiridas por
adjudicacion directa, licitacion o invitaciona tres , desde el año 2000 a 2012? 3.- de las patrullas,
motocicletas y vehiculos que se han comprado con recurso del FASP(Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública) quiero que me detallen marca de la unidad, modelo, ao de adquisicion , costo de la
unidad y a que area fue adscrita? 4.-de las patrullas, motocicletas y vehiculos que se han comprado con
recurso del FASP(Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública) cuantas ya sean dado de baja y por que
motivos , descripcion de la unidady copia del documento que da entrada a dicha condicion desde 2000 a la
fecha? 5.-de las patrullas, motocicletas y vehiculos que se han comprado con recurso del FASP(Fondo de
portaciones para la Seguridad Pública) cuantas sehan robado o siniestrado , por que motivo, descripcion de
la unidad y documento que acredita tal situacion desde 2000 a la fecha?

2919
Solicito el nombre completo, la declaración patrimonial actualizada y la fecha en que tomo posesión el Actual
Titular de esta dependencia.

3195
Por medio de la presente solicito los documentos que consignen el monto del gasto que se ha ejercido en la
integración de la Policía Estatal Acreditable desde que este secretariado ha recibido recursos hasta junio de
2012.

3214
¿Cuál es el gasto total en telefonía, servicio de internet, enlaces dedicados, señal satelital, mantenimiento
de telecomunicaciones de la dependencia?

3346
Por medio de la presente solicito las documentales que consigne la información de los gastos por viáticos
que ha generado esta institución, por mes, en el año 2011 y hasta junio 2012. 1
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3605

Pasar documentos, expedientes tecnicosy financieros, especificaciones de convocatorias de las ultimas 15
convocatoria de licitaciones publicas, adjudicaciones directas e invitaciones a tres que se hallan hecho en lo
ultimos 2 años por parte del secretariado ejecutivo del sistema estatal de seguridad publica de sinaloa.
cuantos elementos de la policia municipal de culiacan, mazatlan y ahome han sido dados de baja o
inhabilitados por no haber pasado los examenes de control y evaluacion de confianza. Exijo copia certificada
escaneada de que el secretario ejecutivo del SESP sinaloa paso los los examenes de control y evaluacion de
confianza para tomar protesta y asumir ese cargo. si son un organismo de legalidad y de seguridad publica
como pueden tener a directores y coordinadores que no cumplen con la ley vigente para desempeñarse en
puestos de informacion y estadistica y en los centros estatales? exijo copias de documentacion probatoria de
que los titulares de los centros cumple con lo que dice la ley vigente en materia de seguridad publica para el
estado de sinaloa?

3634
Solicito información sobre la capacitación de los elementos de la policía del estado, los detalles están en el
archivo adjunto.

3644
Solicito información sobre la participación ciudadana en temas de seguridad pública en el estado, los detalles
están en el archivo adjunto.

3646
Solicito información sobre los recursos para la seguridad pública en el estado, los detalles están en el
archivo adjunto.

4026

Por medio de la presente, solicito las documentales que consignen si de los 10 altos mandos de instituciones
de seguridad que llevaron a cabo sus exámenes de control de confianza son aptos o no. De ante mano este
peticionario conoce el acuerdo de reserva emitido por el Sistema Estatal de Seguridad Pública donde las
dependencias cierran a la públicidad estos resultados, sin embargo, esta información es de interés público
debido a que al conocerse dichos resultados se le da certeza a la sociedad de que sus autoridades están
capacitadas para asumir un cargo muy sensible en el contexto de la entidad. Los 10 altos mandos hasta el
momento, según el reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, son Procurador, Secretario de
Seguridad, dos Subsecretarios de SSP, tres subprocuradores, responsable de Policía Ministerial y titular del
Secretariado Ejecutivo del SESP. De acuerdo con el SESP, es la persona del gobernador constitucional el que
conoce directamente estos resultados, pues es el que en virtud de los resultados que toma una decisión.
Además, con la publicidad de la información que se solicita no se menoscaba la seguridad, pues los 10
funcionarios son personas públicas, y además no es información personal sino aquella que interesa a la
opinión pública.
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4027

Por medio de la presente, solicito las documentales que consignen si de los 10 altos mandos de instituciones
de seguridad que llevaron a cabo sus exámenes de control de confianza son aptos o no. De ante mano este
peticionario conoce el acuerdo de reserva emitido por el Sistema Estatal de Seguridad Pública donde las
dependencias cierran a la públicidad estos resultados, sin embargo, esta información es de interés público
debido a que al conocerse dichos resultados se le da certeza a la sociedad de que sus autoridades están
capacitadas para asumir un cargo muy sensible en el contexto de la entidad. Los 10 altos mandos hasta el
momento, según el reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, son Procurador, Secretario de
Seguridad, dos Subsecretarios de SSP, tres subprocuradores, responsable de Policía Ministerial y titular del
Secretariado Ejecutivo del SESP. Además, con la publicidad de la información que se solicita no se
menoscaba la seguridad, pues los 10 funcionarios son personas públicas, y además no es información
personal sino aquella que interesa a la opinión pública.

4106
Solicito me informe sobre la Convocatoria o las bases para la incorporación a la Policía Estatal Preventiva,
así como las fecha de inscripción y todos los requisitos de las mismas. 

5168

Por medio de la presente solicito copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de
pago del titular de esta dependencia del 1 de septiembre de 2012 al 30 de septiembre de 2012. Incluir todos
y cada uno de los ingresos que han percibido el titular en el mismo periodo señalado cualquiera que haya
sido el motivo.

5413
¿Tienen alguna convocatoria proxima para alguna institucion de seguridad ?

5435

Solicito saber cuánto se consumió por concepto de papelería en el transcurso del año 2011 y lo que va
transcurrido del presente año 2012. Y asimismo solicito una lista de los proveedores a los cuales les
adquirieron material de papelería.

5945

Por medio de la presente solicito la versión pública al detalle de la declaración patrimonial del titular de esta
dependencia que realizó en mayo pasado, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos; asimismo se solicita también la versión pública de la declaración patrimonial inicial que hizo al
entrar en 2011. 

6194

Total de elementos de la secretaria de seguridad publica de ese estado que han presentado las evaluaciones
de control de confianza, desde su obligatoriedad hasta la fecha. total de elementos no aprobados en dichas
evaluaciones e indicar si han sido dados de baja de las corporaciones, en caso contrario señalar los motivos,
enunciarlos de manera general y su fundamentación.

6195

Total de elementos de la secretaria de seguridad publica de ese estado que han presentado las evaluaciones
de control de confianza, desde su obligatoriedad hasta la fecha. total de elementos no aprobados en dichas
evaluaciones e indicar si han sido dados de baja de las corporaciones, en caso contrario señalar los motivos,
enunciarlos de manera general y su fundamentación.
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6401

Por medio de la presente solicito: 1- conocer de sueldos, prestaciones, y demas beneficios de los empleados
adscritos al centro estatal de control de confianza, dependiente de esta secretaria, asi como tambien todo su
personal y funciones a realizar. 2- solicito cuales son los criterios aplicables al determinar si un concursante
es apto o no apto para funciones de seguridad publica o procuracion de justicia. 3- solicito- el reglamento
del centro estatal de control y confianza o en su caso un manual de etica por parte del reiterado centro. 4-
solicito- que pasara con los evaluados que no resulten aptos en las evaluaciones realizadas por dicho centro.
5- solicito saber cual es el criterio a saber, por los aspirantes que resulten no aptos, se tienen que esperar
todo un año, para poder evaluarse nuevamente. 6- solicito- saber cuando se abrirar el nuevo centro de
control y confianza en sinaloa.

6677 Conocer los resultados de la Evaluacion de Control y confianza.

6927

1- Conocer, porque de manera tan nefasta, narcicista y ruin, tratan a los aspirantes a ocupar algun cargo de
seguridad y procuracion de justicia 2- conocer quien evalua a los empleados del centro de control y
confianza. 3- conocer porque usan metodos tan ambiguos e inoperantes, para conocer la veracidad y
confianza de una persona, ejem el examen poligrafico se ha comprobado que no sirve para lo que es, y
muchos paises del primer mundo no los utilizan, porque en sinaloa se sigue usando? 4- conocer la duracion
de contrato y/o en su caso si existen trabajadores de base en referido centro. 5- conocer si las prestaciones
y sueldos de los empleados de control y confianza, realmente corresponden a os p u b l i c a d o s e n l a p
a g i n a d e i n t e r n e t h t t p : / / w w w . l a i p s i n a l o a . g o b . m x / i n d e x . p h p ? o p t i o n =
c o m _ f l e x i c o n t e n t & v i e w = i t e m s & i d = 9 4 , 6- criterios para la contratacion de personal del
centro de control de confianza, ( saber si hacen convocatoria, o es por dedazo, o como es su proceso de
reclutamiento, 7- porque esperar todo un año si una persona se evaluo para un area y quiere ingresar a otra
area, porque esperar todo un año, para volver a hacer los examenes, saber especificamente en que parte de
reglamento o norma, viene ese criterio de aplicacion.
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